
Asociación de Madres y Padres de Alumnos
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación
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12003 Castelló

A LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

En nombre de la Asociación de Madres y Padres de los alumnos (AMPA) del colegio aprovecho
para agradecer tu interés en pertenecer a esta gran familia. 

Nuestra principal misión es la de colaborar con el Colegio en la educación de nuestros hijos,
facilitando  en  todo  momento  la  participación  de  las  familias.  Consideramos  que  nuestra
participación en las actividades que organizamos, tanto la Dirección como nosotros, nos permite
conocer con mayor detalle la  formación que reciben y,  con ello,  poder ayudarles  más en su
desarrollo personal. 

Con  estas  letras,  te  invito  a  que  intervengas  en  las  actividades  que  organizamos.  Somos
conscientes de la dificultad en encontrar tiempo, pero podrás comprobar que el esfuerzo merece
la pena. Además, compartiremos un espacio de comunicación en el que podrás expresarnos tus
inquietudes y una oportunidad para acercarnos más a nuestro objetivo. Tu contribución y tus
opiniones también pueden ser oídas en estas ocasiones y nos gustaría escucharte.

Hay muchas ocasiones para el encuentro. También la Asamblea General de esta Asociación. Se
reúne de  forma  ordinaria  durante  el  primer  trimestre  del  curso  escolar,  con  la  finalidad  de
aprobar la memoria de actividades, el presupuesto económico, la fijación de cuotas, así como la
renovación de la Junta Directiva y cuantas otras más cosas sean de interés para todos. Es una
ocasión exclusivamente dedicada a su organización y está especialmente abierta a oír opiniones
y al debate.

También te informo que puedes contactar con nosotros por escrito, depositándolo en el buzón
que  se  encuentra  en  Portería  del  Colegio.  También  puedes  hacernos  llegar  tus  sugerencias
mediante un correo electrónico a la dirección ampa@consolacioncas.org o a través de las redes
sociales, desde @ampacastellon, en nuestros canales de Twitter y Facebook, donde publicamos
todas las noticias de interés para la comunidad educativa. 

Te  invitamos  a  que  nos  sigas  en  redes  sociales  y  en  nuestra  web
https://www.consolacioncas.org/servicios/ampa/ donde podrás mantenerte al día de todas las
actividades que organizamos.

Un saludo cordial,
 

Manuel Font Lázaro. 
Presidente AMPA

Consolación Castellón
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